
 

 

 

 

 

 

El club oficial de ajedrez de la alcaldía Cuauhtémoc, con el aval de la Federación Nacional 

de Ajedrez de México A.C., a través de la Asociación de Clubes de Ajedrez del Distrito 

Federal, A.C. invita a su:  

TORNEO IRT FIDE Cuauhtémoc:  

“TORNEO CUAUHTÉMOC-Diciembre”  

TORNEO VÁLIDO PARA RATING FIDE  

1. Lugar:  

 En la sede del Club de ajedrez Cuauhtémoc ubicado en Av. Hidalgo #128, casi esquina 
con calle sombreros. En el primer piso, entrada sobre avenida Hidalgo a 100 metros de la 
estación Hidalgo del Metro, entre Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente Rosales-Guerrero. 
Colonia Tabacalera Ubicación de Googlemaps aquí:  https://goo.gl/maps/b6hmHbb3yNz  

 

 
2. Fechas: 

Martes 27, y miércoles 28 diciembre 2022 
 

3.  Participantes y sistema de competencia:  

Podrán participar los jugadores que cumplan con los requisitos de la presente 
convocatoria 
 
3.1 Categorías 
Única para jugadores con rating menor a 1800 de rating FIDE de estandar 

Sistema Todos contra todos en caso de ser 6 jugadores o menos, a una vuelta.  
Sistema suizo a 5 rondas en caso de ser 7 jugadores o más 
Se tomará en cuenta el rating del ritmo estándar de la FIDE. 
 
3.2 Validez. El torneo será reportado para la lista de enero de la FIDE y FENAMAC 
3.3 Objetivo: Promover la obtención de rating internacional-nacional y afiliar a 
miembros para el periodo 2023 

 

 



 

 

 

4. Ritmo de Juego:  

30 minutos por jugador para toda la partida + 30 segundos de incremento 

por jugada desde el movimiento 1  

5. Criterios de desempate:  

Para sistema suizo 
Encuentro Directo  
Bulchholz 
Mayor número de victorias  
Sonneborn – Berger  
Mayor número de juego con negras  
y Sorteo en ese orden 
 

Para el Todos contra todos. 
   Encuentro directo 
  Sonneborn – Berger 
   Mayor número de victorias 
   Mayor número de juegos con negras 
   Y Sorteo en ese orden 
 
 

6. Cronograma de juego:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1ª Ronda  Martes 27 de diciembre 2022 14:00 horas 

2° Ronda Martes 27 de diciembre 2022 17:00 horas 

3° Ronda Miércoles 28 de diciembre 2022 10:00 horas 

4° Ronda Miércoles 28 de diciembre 2022 13:00 horas 

5° Ronda Miércoles 28 de diciembre 2022 17:00 horas 



 

 

 
 
7. Premiación al termino de última ronda:  

1º Lugar  

2º Lugar  

3º Lugar  

30% 

25% 

15% 

De lo recaudado en inscripciones (Tomando de base $250 de inscripción) 

 
8. Arbitraje:  

A cargo del AN Gustavo Vargas Cortés 

 

9. Inscripciones:  

Las inscripciones se abren a partir de la publicación de la presente 
convocatoria.  

Tendrán un costo de $500 (Incluye afiliación SIRED FENAMAC 2023), 

confirmado su asistencia por Whatsapp al 5544714082 presentando su 

comprobante de pago. Requisito necesario tener la afiliación 2022 a 

FENAMAC,   

¿Puedo jugar si ya me he afiliado al 2023 o solo estoy afiliado al 

2022? 

Si, deberás pagar el monto de inscripción de $250 

Cuenta de depósito para inscripciones: 

Titular: Gustavo Vargas Cortes  

Banco: Banamex  

Cuenta: 9044 4246943  

Sucursal: 4685  

Tarjeta: 5256 7833 2980 0594  

CLABE Interbancaria 002180904442469430  

10. Reglamento:  

Se aplicarán las leyes y Reglamentos del Ajedrez vigentes de la FIDE.  

Por protocolo de salud los jugadores deberán portar cubrebocas durante todo 

el evento. En caso de contar con un dispositivo electrónico, este deberá ser 

guardado en una bolsa del jugador, la cual deberá estar a la vista de los 

jugadores y del árbitro en todo momento. El jugador no podrá tener acceso a 

dicha bolsa sin el permiso del árbitro 

  



 

 

 

11. Transitorios:  

Todos los casos administrativos no previstos en la convocatoria serán 

resueltos por el Comité Organizador.   

Todos los casos técnicos serán resueltos por el árbitro en jefe y los fallos 

serán inapelables.  

Todos los jugadores deberán estar afiliados a FENAMAC, en caso de no 

contar con su afiliación puede hacerlo en la sede del torneo con el  

AN Gustavo Vargas Cortés. 

Cualquier pregunta referente al torneo serán atendidas vía Whatsapp: 

 +52 5544714082  

Comité Organizador  

Francisco Ramos Cruz 

Presidente del Club Cuauhtémoc de ajedrez 
  

AN Gustavo Vargas Cortés 

Presidente del club oficial de ajedrez de la alcaldía Cuauhtémoc 

 

AI Enrique Zaragoza Martínez 

Presidente de la Asociación de clubes de ajedrez del Distrito Federal A. C. 


